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Según el autor, esta tesis tiene como objetivo general: estudiar la psicología y la naturaleza del 

hombre en la filosofía de Pitágoras y del pitagorismo hasta mediados del siglo V a. C. Se establece la 

unidad existente entre el hombre y el cosmos en la filosofía milesia y pitagórica, como factor de 

oposición contra quienes asumen en sus planteamientos una posición estrictamente cosmológica que 

cercena cualquier rasgo antropológico. Además, se puntualiza que el concepto de sabiduría en 

Pitágoras reside en postular un género de vida que busca desentrañar la perfección en el orden divino 

para luego reproducirla en la propia escala del alma humana. También, se vera que Pitágoras y los 

pitagóricos utilizan la filosofía cosmológica como medio para explicar cómo estamos conectados con 

el todo, cómo migramos de un cuerpo a otro y cómo podemos salvar el alma. Finalmente, se abordan 

las propuestas de pitagóricos como Alcmeón y Filolao que enriquecieron la perspectiva 

antropocéntrica de Pitágoras y sentaron las bases para la antropología platónica. 

La metodología empleada es de tipo descriptiva y documental, utilizando como fuentes 

primarias los fragmentos originales de Pitágoras y el pitagorismo hasta el siglo V a. C. Asimismo, se 

utilizan fuentes doxográficas, la historia de la filosofía occidental y lo que respecta a los análisis e 

interpretaciones de los investigadores más sobresalientes en el campo de la filosofía antigua. Los 

resultados de la tesis son eminentemente teóricos y obedecen al planteamiento de un nuevo 

paradigma de percepción de la filosofía de Pitágoras y el pitagorismo. El alma es el nuevo continente 

descubierto, al postularse como la verdadera conciencia y personalidad humana. Esto debe romper 

con el prejuicio de que el pitagorismo es, básicamente, una filosofía cosmológica. Este punto de vista 

resulta superficial al no atenderse que el estudio del cosmos conduce, en última instancia, al 

descubrimiento del cosmos interior. La contemplación del cosmos, de sus arcanos, orden, belleza y 

perfección, tiene como meta el asimilarlo a la propia alma.  

La principal meditación pitagórica versaba sobre el hombre, la naturaleza del alma y su vínculo 

con el todo. Escrutar las razones, proporciones y analogías del número, no sólo significan una forma 

de explicar el mundo físico, sino sobre todo descubrir la perfección numérica del alma, su belleza, 

eufonía y dimensión divina. Lo matemático y musical es un puente que liga el orden humano con el 

orden humano: la analogía entre el macrocosmos y el microcosmos. Esta investigación pretende 

realizar un cambio de perspectiva, mostrando que en  Pitágoras y el pitagorismo hasta mediados del 

siglo V, existe una filosofía principalmente antropológica. El alma es el verdadero vehículo espiritual-

ético y político de la "personalidad", la sede de la conciencia, del ser moral y sobrenatural que habita 

en el hombre.  

La tesis consta de cuatro capítulos, a saber: El origen de la filosofía en Grecia: La unidad del 

hombre y el cosmos; La sabiduría de Pitágoras; El sentido metempsíquico y soteriológico de la 

cosmología pitagórica y El alma en el mundo pitagórico. La historia y las temáticas planteadas por 

Pitágoras y el pitagorismo representan, probablemente, una de las mayores controversias de toda la 

filosofía griega. Algunas son oscuras y complejas, y otras son altamente novedosas e interesantes. 
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Pitágoras inaugura una nueva tradición filosófica, claramente diferenciada del pensamiento milesio en 

cuanto a finalidad y doctrina, así como en la organización de la escuela. Frente al «racionalismo» 

cosmológico de los jonios, la escuela itálica se abocó principalmente hacia el estudio de la psicología y 

la naturaleza del hombre. Incluso existe en ella una vertiente «irracionalista» o «chamanística» en 

donde el misticismo se une a la investigación científica, es decir, donde no existe inconsecuencia real 

entre su religión con respecto a sus intereses por la astronomía, las matemáticas y las armonías 

musicales.  

A Pitágoras y los pitagóricos les cabe el mérito de haber iniciado el encuentro entre ciencia y 

misticismo, entre razón y fe, el cual es un tópico que no sólo fue objeto de controversia durante la 

Edad Media, sino que en la actualidad sigue inquietando a numerosos teólogos, científicos y filósofos. 

Pitágoras tuvo su apogeo durante el último cuarto del siglo VI a. C. Su escuela continuó existiendo y 

sus doctrinas se desarrollaron y divergieron durante los dos siglos siguientes. La doxografía ha 

prestado mayor atención sobre la figura de Pitágoras que sobre cualquier otro pensador presocrático. 

Fue el creador del término φιλοσοφία, que indica la salvación y purificación del alma, mediante el uso 

de los poderes de la razón (λόγος) y de la observación con el fin de adquirir el conocimiento.  

Pitágoras va más allá de los términos sophós y sophía, normalmente traducidos por «sabio» y 

«sabiduría» que, desde los tiempos de Homero, connotaban, primariamente, habilidad para practicar 

una operación determinada. Ello a partir de destrezas prácticas, como en el caso de un buen 

carpintero, auriga, poeta o músico. Pero este ya no era el significado que Pitágoras le otorgó a la 

palabra philosophía. Más bien, le atribuyó el nuevo valor e la theoría (θεωρία): la contemplación activa 

de lo divino con el fin de asimilarlo a la propia alma. Por encima de lo meramente empírico o 

sabiduría práctica, surge un amante de la sabiduría teórica que, en Pitágoras, está asociada a la 

transmigración: a su gran conocimiento acumulado del recuerdo de varias vidas pasadas y de los 

períodos que hubo entre ellas. 

Su influjo ha sido grande e interpretado a veces de manera distinta por los propios pitagóricos, 

sin dejar de ver la profunda unidad y homogeneidad de sus concepciones. De hecho, para alguien que 

quiera comprender cabalmente el pensamiento de Platón, debe indagar también el influjo que la 

doctrina pitagórica ejerció sobre éste, Destacan aspectos compartidos como el empleo del término 

philosophía como purificación y salvación del alma; el parentesco de toda la naturaleza; la 

reencarnación; la inmortalidad del alma y su peregrinación cíclica; la importancia decisiva del estudio 

de las matemáticas; el orden y la harmonía cósmica; la referencia al cuerpo como tumba o cárcel del 

alma; la elección de terminología musical para describir el estado eufónico del alma; la música de las 

eras celestes; la tesis de que la música y la astronomía son dos ciencias gemelas; la consideración de 

que el filósofo debe ser el gobernante; la idea de una agrupación con una vida compartida; y, 

especialmente, la explicación matemático musical del alma del mundo y la imposición del Límite en el 

kósmos a través de sólidos geométricos que, en el caso de Platón, lo pone en boca del pitagórico Timeo 

de Locros.  

En este sentido, Aristóteles estaba en lo correcto al decir que la filosofía de Platón siguió en 

muchos aspectos a los pitagóricos. Sin embargo, se diferencio de ellos en el hecho de introducir las 

Formas y los «intermedios» matemáticos, y de situar los números aparte de las demás cosas, mientras 

que los pitagóricos habían dicho que las cosas mismas eran números. En la presente investigación se 

pretende rastrear un pitagorismo pre-platónico, que permite distinguir mejor las fases primitiva y 
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tardía. La distinción del pitagorismo primitivo con respecto a la doctrina de Platón, constituye una 

problemática tarea para el historiador de la filosofía. Con frecuencia nos dejamos llevar por una gran 

admiración hacia Platón y, en aras de no menoscabar su originalidad, se reconoce a medias la 

profunda influencia que sobre él ejercieron las primitivas creencias pitagóricas. 

Aristóteles, que fue tan crítico de sus predecesores, escribió un libro, perdido desde antiguo, 

que versaba exclusivamente sobre los pitagóricos. Ello demuestra su notable interés por esta 

agrupación, a pesar de adversarla y de que cuando se refiere a ella muchas veces critica principios que 

atribuye a «alguien» de la escuela, Sin embargo, cabe resaltar el inconveniente de que los miembros de 

la escuela de Platón y Aristóteles hayan confundido la doctrina platónica con la del pitagorismo 

tardío. El vivo interés de Aristóteles por el pitagorismo, quizás se lo transmitió a dos de sus 

discípulos: Aristóxeno y Dicearco, quienes escribieron mucho sobre el pitagorismo.  

Ambos conocieron personalmente a los pitagóricos de la última generación, es decir, a los 

discípulos de Filolao, Éurito y Equécrates. Lamentablemente estas dos fuentes, posteriores al siglo IV, 

no se han conservado de su puño y letra, sino solamente las citas que aparecen en las vidas 

neoplatónicas de Pitágoras escritas por Portirio y Jámblico. El resurgimiento de la filosofía pitagórica, 

encontró un renacer en los tiempos de Cicerón, siendo practicada por personas que se sentían atraídas 

por la concepción mística de la relación entre la divinidad y el hombre, y con una base filosófica 

superior a la ofrecida por los cultos de Isis o Cíbele. Estas concepciones greco-romanas se usaron en 

autores tardíos o post-aristotélicos, que limitan una reconstrucción válida del pitagorismo de la fase 

primitiva. El neopitagorismo tiene la especial importancia de haber influido sobre Plotino en el siglo 

III d. C., así como a su movimiento neoplatónico que, como es natural e inevitable, no puede dejar de 

apreciar la capital influencia que ejercieron los sucesores de Pitágoras en el mismo Platón. Por eso los 

neoplatónicos Portirio, discípulo de Plotino, y Jámblico, discípulo de Porfirio, escribieron vidas sobre 

Pitágoras, a veces exagerando el elemento mágico-religioso. 

El neoplatonismo que tanta influencia produjo sobre San Agustín en el siglo IV, no estuvo de 

ninguna manera exento de elementos propios del pitagorismo. En el siguiente texto se refleja con 

claridad el pitagorismo neoplatónico-agustiniano:  

Contempla el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto hay en ellos, y los astros que brillan en el firmamento, 

los animales que se arrastran por la tierra, las aves que vuelan por el aire y los peces que nadan en el mar, y 

verás que todo tiene su belleza, porque tiene sus números. Quítales éstos, y todo queda reducido a nada. 

¿Dónde, pues, han de tener su origen, sino donde lo tiene el número, siendo así que en tanto tienen ser en 

cuanto tienen sus números"  

La mayor presencia del pitagorismo en la historia se vio reflejada de manera directa a través del 

diálogo platónico el Timeo. Allí Timeo es un ciudadano prominente de Locros, importante ciudad 

italiana de predominio pitagórico. Se menciona que combina la política con la filosofía y que se 

muestra especialmente versado en astronomía y cosmología. En esta obra se destaca como un rasgo 

propio del pitagorismo la base geométrica de la materia, consistente en los cinco sólidos regulares o 

poliedros: el tetraedro o pirámide de tres lados (fuego), el cubo (Tierra), el octaedro (agua), el 

icosaedro (aire) y el dodecaedro (quinto elemento). Este atomismo de los cuatro elementos y el cosmos 

como un todo es una tesis típicamente pitagórica, que Platón tomó prestada sin otorgarle el justo 

reconocimiento a su autor, Prueba de ello es que Aecio, basándose en Teofrasto, le asigna a Pitágoras 

el descubrimiento de la construcción cósmica a partir de los cinco sólidos: 
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Por ser cinco las figuras sólidas, denominadas sólidos matemáticos, Pitágoras dice que la tierra está hecha 

del cubo, el fuego de la pirámide, el aire del octaedro y el agua del icosaedro, y del dodecaedro está 

compuesta la esfera del todo. 

Este hallazgo de Pitágoras fue probablemente transmitido a Platón, de segunda mano, por el 

pitagórico Filolao o quizás por Teeteto. En nuestro tiempo un especialista de la talla de Taylor, 

sostiene que en el Timeo Platón no plantea su propia doctrina, sino que sólo hace una exposición de las 

ideas flotantes del pitagorismo del siglo V. Sin embargo, aun cuando este sea el diálogo más 

acuciadamente pitagórico, existen teorías que únicamente pertenecen a Platón, como la de las Formas 

eternas e inmutables, el Artífice o Demiurgo que creó el cosmos con base en el modelo de éstas y la 

idea de un «receptáculo del devenir» (nodriza o madre, sede o espacio, material plástico y en 

constante movimiento, que es capaz de recibir la impresión de los objetos sensibles). 

La influencia del Timeo en la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento fue enorme. Crantor, 

discípulo de Jenócrates, que a su vez fue discípulo de Platón, escribió a finales del siglo IV a. C. el 

primer comentario a la obra. Los períodos helenístico y romano vieron contribuciones a la obra por 

intermedio de los estoicos Posidonio y Panecio, así como la traducción latina de Cicerón y los 

comentarios de Plutarco. En el siglo V d. C., la versión latina de Calcidio (hasta 53c), fue el único 

medio por el que fue conocido el diálogo hasta el siglo XII. Los filósofos del Renacimiento se sintieron 

vivamente atraídos por una obra que trasluce la belleza geométrica y armónica del universo, y que a 

sus ojos contrastaba con un medioevo de marcada actitud de desprecio por el mundo. 

La teoría geométrica de la estructura del universo, que aparece por primera vez en Pitágoras y 

que pasa luego a manos de Platón, ha sido la base de cosmologías que van desde Copérnico y Kepler. 

Este último, a finales del siglo XVI, basado en la tradición pitagórico-platónica, trató de encontrar en la 

naturaleza regularidades vinculadas a las regularidades matemáticas. En su obra mysterium 

Cosmographícum afirmó:  

Me propongo demostrar que Dios, al crear el universo y regular el orden del cosmos, tenía en vista los 

cinco cuerpos regulares de la geometría, tal como se conocen desde los días de Pitágoras y Platón, y que Él 

ha fijado, según esas dimensiones, el número de los cielos, sus proporciones y las relaciones de sus 

movimientos. 

En un libro posterior llamado Armonía del mundo, publicado en 1619, vuelve a presentar con 

entusiasmo sus propuestas sobre los cinco sólidos regulares, otorgándole mayor valor que a sus tres 

leyes del movimiento planetario. Asimismo, retoma la tesis pitagórica de la armonía de las esferas o 

música celestial, donde elabora «melodías» de partitura que tocan cada uno de los seis planetas del 

sistema solar. Puede hablarse de un humanismo de Pitágoras a partir de que fue un hombre que, 

según el juicio de Empédocles, «destacó en toda suerte de artes geniosas». Incluso se lo ha comparado 

con un genio de la talla de Leonardo da Vinci". El currículum de Pitágoras como homo universalis es 

amplísimo: grabador y cuñador de una moneda de alto nivel artístico, fundador y guía de una 

agrupación religiosa y política, astrónomo, matemático, músico, educador y mago. Por ello fue que su 

figura caló -hondo durante el período del humanismo renacentista, sobre todo mediante las obras de 

Jámblico y Proclo. Ello se refleja en la magia naturalis hacia finales del siglo XVI, la cual se integra con 

la música y s matemáticas. Las vire musices presuponen una relación matemática entre los 

movimientos de los cuerpos celestes así como también entre las proporciones de los intervalos 

consonantes de la música. Marsilio Ficino, Athanasius Kircher y Pietro Pomponazzi son creyentes de 
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las fuerzas mágicas que proceden de los astros y la música. Mientras que Pico delta Mirándolaen su 

Oratio de dignitate hominis establece dos tipos de magia, en una de las cuales hace figurar a Piágoras: 

He sometido además a discusión teoremas mágicos, en todo lo cual he puesto en claro que hay dos clases de 

magia: una de ellas se basa total y plenamente en la obra e influencia de los malos espíritus, una actividad 

¡vive Dios! maldita y antinatural. La otra, comprendida correctamente, no es más que la suprema 

perfección de la filosofía de la naturaleza [...} De aquélla se ha preocupado ningún filósofo, ningún 

discípulo de las artes liberales; para aprender ésta, realizaron viajes marítimos Pitágoras, Empédocles, 

Demócrito y Platón; la alabaron a su regreso, y consideraron como la primera entre las ciencias ocultas". 

La magia como administración de lo divino y conexión con los elementos a fin de manipularlos a 

voluntad, es una creencia que en el siglo XVI es resumida por Cornelio Agripa: 

Hay cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, de los que se componen todos los cuerpos inferiores 

elementales; no por el método de reunirlos, sino por la transmutación y unión; y cuando son destruidos, se 

descomponen en elementos. Por consiguiente, no hay ninguno de los elementos sensibles que sea puro, sino 

que son más o menos mixtos, y aptos para convertirse uno en el otro [...} y éste es el origen y el fundamento 

de todos los cuerpos, naturalezas, virtudes y obras maravillosas; y quien conozca estas cualidades de los 

elementos, y sus combinaciones, realizará fácilmente cosas maravillosas y sorprendentes, y será perfecto 

para la magia. 

Más tarde, esta postulación pitagórica de las estructuras geométricas elementales o cuerpos 

mínimos de la naturaleza, así como su respectiva matematización sensible, ha tenido influencia en 

autores como Newton, Bruno, Ampére, llegando hasta Einstein, hasta el punto de que no se puede 

dejar de de mencionar la consideración de Heisenberg, según la cual la ciencia física contemporánea se 

halla más próxima al Timeo que a Demócrito. Uno de los mayores aportes de Pitágoras a la civilización 

a lo largo de toda la historia, es el intento de conciliación entre las matemáticas con respecto a la 

filosofía. Desde entonces, las matemáticas han mantenido una estrechísima relación con la filosofía y 

la ciencia, hasta el punto de que algunos de los más grandes filósofos han sido también grandes 

matemáticos, cuya nómina en la antigüedad la encabezan Platón y Teeteto, y en época moderna 

Descartes, a quien no sólo se le deben los gráficos, sino también el conjunto de toda la geometría 

analítica, o Leibniz, descubridor del cálculo aritmético.  

Así podemos considerar que la primera formulación de una filosofía de las matemáticas se 

encuentra en Pitágoras. Más allá de su conocido teorema, es el primero en tener a genial idea de que el 

conjunto de todo el universo se puede expresar en términos matemáticos, cuestión que hoy en día se 

ha convertido en un hecho casi irrefutable. La problemática básica de este estudio es el tema del 

hombre en el contexto pitagórico. Los límites en los que trataré de circunscribir el trabajo, serán el 

puesto que desempeña el hombre en su rol de sabio y filósofo, antes y durante la época de Pitágoras y 

los pitagóricos. Asimismo, se indagarán aspectos como la cosmología, la astronomía, las matemáticas 

y la música, no como «ramas» independientes de la filosofía, sino con el sentido fundamental de ser 

instrumentos parara conocer al hombre.  

El terreno en el que se posará la investigación albergará el análisis del significado pitagórico del 

cuerpo, sobre todo en conexión integral con los diversos elementos de su filosofía y ante la dificultad 

que encierra el problema del «dualismo». Los últimos límites de la tesis quedarán definidos ando se 

explique la naturaleza del alma, especialmente cuando se asuma como verdadera conciencia y 

personalidad del hombre. Es importante acotar que esta investigación mantiene una perspectiva 
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humanista a la hora de interpretar los enunciados del pensamiento pitagórico. El punto de vista que 

asume el autor, se centra en que la doctrina de esta escuela busca ante todo el desarrollo del ser 

humano en cuanto tal, así como su comunión e integración con la sociedad, la naturaleza y lo divino.  

Por tanto, se hará una fuerte crítica a los investigadores que analizan la filosofía itálica desde la 

atalaya del cientificismo. En otros términos, se rechazaría la interpretación basada en que las 

prrimeras escuelas filosóficas poseen una connotación «científica» en el sentido moderno de la 

palabra. Así, por ejemplo, los estudios científicos de los milesios eran completamente desinteresados y 

sin ningún afán por manipular las fuerzas de la naturaleza; mientras que los pitagóricos, usaban sus 

hallazgos científicos para fundamentar su doctrina religiosa. Este enfoque humanista se orienta a 

evitar la clasificación del conocimiento en diversas «especialidades». En el contexto pitagórico la 

cosmología, la astronomía, las matemáticas, la música, la religión y la especulación filosófica nunca 

fueron objeto de una división tajante. Más bien, se buscará establecer que la visión que desarrollaron 

se enmarca dentro de una óptica holística y teleológica. 

La novedad de esta investigación radica en su enfoque antropológico. A pesar de la generalizada 

apreciación de la historia de la filosofía griega, que le niega la dimensión antropológica al 

pensamiento anterior a Sócrates, aquí intentaré probar que semejante punto de vista es infundado. El 

descubrimiento del cosmos en el ámbito pitagórico, no debe interpretarse bajo la preconcepción de 

una filosofía eminentemente cosmológica, pues ello sería falsear y encasillar dogmáticamente la 

historia de la filosofía griega. Es probable que el abusivo uso del título Sobre la naturaleza endosado a 

los filósofos antiguos que redactaron un tratado, haya conducido a catalogarlos como un grupo 

homogéneo de exclusiva temática cosmológica. Sin embargo, debe resaltarse que fueron recopiladores 

tardíos quienes atribuyeron este título con base a la clasificación aristotélica. A esto hay que agregar el 

punto de vista de Eduard Zeller en su Historia de la filosofía griega, quien denomina a toda una 

tradición filosófica como “presocrática», asumiéndola como una etapa prefilosófica de pensadores que 

son eclipsados con el viraje antropocéntrico que Sócrates le imprime a la filosofía. No obstante, no 

procede tildar toda la filosofía griega desde sus orígenes hasta mediados del siglo V a. C., de 

exclusivamente cosmológica, ni siquiera por una intención didáctica. En este sentido, la doctrina 

pitagórica guarda una finalidad antropológica que usualmente no ha sido resaltada con suficiente 

vehemencia.  


